
 
 
 

PRECURSO DE CONTABILIDAD 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
 

1. Introducción  
 
Para la materia de Dirección Financiera en la que se trata la contabilidad 
financiera para la dirección general, se exige a los alumnos que realicen un pre-
curso online. Este pre-curso ha sido especialmente diseñado por profesores del 
departamento de contabilidad del IESE y se ofrece a través de la plataforma 
Coursera. 
 
El nombre del pre-curso es “Accounting: Making Sound Decisions”, que a 
continuación se detalla: 
 
Dedicación: 
4 semanas de estudio, 3-5 horas/semana 
 
 

2. Objetivos 
 
En estas sesiones se introduce la mecánica contable, el balance de situación, la 
cuenta de resultados y el estado de flujos de efectivo. 
 
 

3. Resultados de Aprendizaje 
 
Relacionar los estados contables y a interpretar su información para garantizar 
que todos los alumnos empiezan el curso regular con todos los conceptos 
básicos necesarios.   
 
 

4. Competencias 
 
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base en el área de 
contabilidad. 
 
 

5. Contenido y Metodología 
 
El formato del curso consiste en vídeos, con preguntas interactivas, ejercicios y 
lecturas técnicas. Adicionalmente, durante el curso de Dirección Financiera se 
ofrece una clase semanal de repaso opcional. 
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6. Evaluación 

 
La evaluación de este pre-curso online se realiza a través de un examen al final 
de cada una de las primeras tres semanas y un examen final.  
 
Los alumnos deben superar estos exámenes con el nivel exigido por Coursera 
para recibir una certificación de haber completado el curso con éxito (nota igual 
o superior al 80%).  
 
La plataforma de Coursera corrige los exámenes.  
 
En el caso del examen final también hay una pequeña parte de corrección por 
parte de otros alumnos mediante las directrices proporcionadas por el profesor.  
 
Para aquellos que hayan experimentado dificultados en este pre-curso online se 
ofrece un pre-curso presencial obligatorio de 4 horas la semana previa al inicio 
del curso regular. 


